
Las tintas no son sustancias 
controladas por la Dirección de 
Estupefacientes, ahorrando para
su empresa obligatorios trámites 
dispendiosos y costosos 

La primera impresora del 
mundo con cartuchos de tinta 
100% a base de solvente

Pequeña
pero Poderosa

1. Bajo costo de inversión.
2. Cero mantenimiento.
3. No se requiere personal técnico.
4. El único consumible requerido es la tinta.
5. Alta resolución.
6. Tamaño compacto.
7. Amigable con el medio ambiente.
   (no se necesita MEK para la preparación)
8. Tintas a base MEK
9. Fácil de usar.
10. Impresión en variedad de sustratos.

Cartucho 100% Solvente
Primer cartucho en el mundo 100%
a base de solvente diseñado específi-
camente para aplicaciones de 
codificación en cualquier superficie.

Pantalla LCD de color
Pantalla de 3.5" que proporciona una 
mejor experiencia de usuario, 
mientras que mantiene su tamaño 
compacto para una instalación sin 
problemas y fácil de integración.

Control Remoto Pequeño
Control remoto portátil y compacto 
con diseño práctico de fácil operación

Interfaz amigable & Control
de mando inteligente
La simple y amigable interfaz de 
usuario facilita la operación. Control 
de mando inteligente monitoriza el 
estado de la impresora y notifica el 
estado del sistema en tiempo real.

Diseño contra polvo
Protege el cartucho de daños en 
condiciones extremas de suciedad.

USB 2.0 Compatible
Actualización de software, copia de 
seguridad y compatibilidad con 
teclado USB. 

Mecanismo Antigolpe
Evita el daño inesperado de la 
impresora con un diseño de protección 
único de ANSER.

Códigos de Barras HD
Imprime códigos de barras 1D y bien 
detallados en 2D incluyendo EAN 128, 
Código 128, Código 39 , Datamatrix, 
QR, etc.

Identificador de tinta automático
Identifica y selecciona automática-
mente el parámetro de disparo de 
tinta adecuado, asegurando mejor 
calidad de impresión.

Buenas razones para
adquirir la impresora
de inyección U2 Pro
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DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

Especificaciones:

Codificar 
y marcar

lo hace más 
sencillo

Información de productos, noticias, vídeos
de aplicaciones, etc.  www.vibosas.com

Soluciones:

Códigos de Barra HD Paquetes Madera

Metal Botellas Fija

Tubos PVC Etiquetas Etiquetado

Peso 550 g
Dimensiones 119 x 78,8 x 76 mm
Monitor 3.5 "LCD con retroiluminación LED
Velocidad 76 m / min
Interfaz de usuario Sistema operativo simple y fácil de usar
Dispositivo de entrada Compacto 7 'tablet PC con multi-touch   
 (opcional), teclado remoto IR de bolsillo
Los indicadores LED Alarma, bajo la tinta, impresión, a distancia  
 de encendido / apagado, Run
Max. Imprimir Distancia 6 mm (0,25 ")
Max. Imprimir Altura 12,7 mm (0,5 pulgadas)
Líneas imprimibles hasta 4 líneas
Capacidad de impresión Alfanuméricos, códigos de barras, código
 de lote, fecha / hora (Auto), Fecha de   
 caducidad (calculada automático), Logo  
 (mapa de bits), contador del producto, Shift
impresión color Negro
Los sustratos imprimibles No poroso (todos), Poroso, semi-poroso
Requisitos eléctricos CA 100V ~ 240V, 50 / 60Hz
Interfaz de datos RS232 / RS485, puerto USB, WiFi
Cartucho NPX (34 ml)

Características
La U2 Pro es una impresora específicamente creada con las 
cualidades necesarias para reemplazar los equipos de inyección 
de tinta continua (tecnología CIJ). 

Idónea para imprimir sobre embalajes o envases primarios en 
sustratos no-porosos o semi-porosos a alta velocidad, por 
ejemplo, papel sintético, sustratos metálicos, PP, OPP, BOPP, 
PET… 


